Aplicarlo para
diferentes
superficies o
usos... incluso
pudiera ser para
manos

Hacerlo spray
para denifectar
más superficie
con menos
material

Un camión
que te haga
refill a
domicilio

empaque
multifunción

Empaque
cubicado para
mejor
aprovechamiento

Rediseño de
envase para
eficientar
transporte. Buscar
materiales
reciclables.

dosificadores
en tiendas de
consumo para
poder rellenar

Convertirlo en
backack verde. Es
más comodo cargar
en los hombros

ESPECIFICAR EL
NIVEL DE
CONCENTRADO,
EFICIENCIA DEL
PRODUCTO PARA
EVITAR EL MAL USO
DE RECURSOS

Sugerir uso de agua
comúnmente
desperdiciada como la
de la regadera cuando
esperamos a que el
agua se caliente.

productos de alta
concentración para
disminuir volumen
unidades

Envases
flexibles

consumo de
agua en el
uso

EMPAQUE CON
MAYOR
Energías CAPACIDAD
limpias PARA EVITAR
EL RELLENO
CONSTANTE

Convenios con
otras empresas
para reutilizar el
agua de otras
industrias

Captación
de agua

Venta de
producto a
granel (usuario
lleva
contenedor).
Recomendaciones de
uso para el
consumidor sobre
todo en el uso
adecuado de agua
TIPS VERDES

Tipo de
maquinaria
utilizado

desinfectante
concentrado refill

instalar una
planta
tratadora de
agua fija o en
alianza

Esquema de venta y
entrega a domicilio
con envases propios y
se pueden ir
añadiendo mas
productos al catálogo

Laminación de
materiales
compatibles
para reciclaje

agua en la
elaboración

Diseño de bolsa intuitivo
(compartimientos/divisiones)
para distribuir peso
correctamente.

Campaña de
concientización
para el uso de
agua en casa.

Un sólo
material que
permita su
re-utilización
como fibra

Venderlo
como kit de
preparación
con polvo o
pastilla

Bolsa
Transportar
VerdeTransportar
hasta
20
hasta
kg de
20artículos
kg de
artículos
de formade
cómoda
forma
para
cómoda
la clienta
para por
la
lo menos
clienta 14
porveces
lo
menos 14 veces

Hacer diseños
con los hilos y
así evitamos la
impresión

Generar alianzas y
proyectos para el
correcto funcionamiento
de plantas de
tratamiento municipales
o su instalación en caso
de que no existan

Transformarlo a servicio,
ya que la MP es muy
importante, tratar de
que se uso lo más
posible. Vender
protección y generar
contratos para la
reutilización

Reutilizacion
de merma
del producto

Desarrollo de
proveedores
locales

Reemplazar
importaciones

Cambio en forma
de producción para
facilitar reciclaje
después de su uso

Planta de
tratamiento de
agua residual,
reuso de agua
sanitaria

Energía
Renovable

GENERACIÓN
DE TALLAS
PARA
DISMINUIR EL
USO DE MP
Utilizar durante
transporte
embalaje de
múltiples usos
(cajas rígidas)

Proteger manos
durante una
jornada laboral,
Guante
impregnado

Uso de fibras
recicladas
(recortes textiles
recubiertos) Consultar
Concurso para
con Dow
resinascarreras
PCR
de

Tintas solubles,
plasticos reciclables.

Rediseño de
empaque para
eliminar
espacios vacíos

Eliminación
de etiqueta y
tintas
naturales

Tetris en
unidad

Tarro y tapa
con la misma Empaque
pieza de
refill
plastico

Transporte
compartido
con otras
empresas
(Pymes)

Definir el
diseño del
tarro para
optimizar el
traslado

Usar material
reciclable (mono
material), sin
liner

Empaques
flexibles o
termoforados

Abarcar
mas zonas
hidratar
Uso de
combustibles
alternos para
unidades
(hidrógeno, GLP)

Comfort
de piel
sensible

Hidratació
n de piel
del rostro

Tarro
rellenable

Contenedor
para huerto
casero

Empaque
reusable para
usos
generales en
casa

Política institucional para
recuperación de envases

Recuperación de
envases para
resutilización

Reciclaje de
valorización en producto sin
aditivos
centros de

reciclaje locales
(para reusar
como materia
prima)

Uso de gas para el
transporte. Puede
conseguirse en los
rastros de res, es un
problema para ellos.

No se tiene
empaque,
podrìa ser el
camion donde
se transporta

Fabricaciòn
de Concreto

Equipo
electrico
Uso de
cogeneración
a partir de su
propio scrap

Menor densidad
para abarcar
mayor área con
menos
concrreto

Empaquetar
a granel las
tabletas.

Material
reciclable en
la cajilla y
bote

Eliminar la parte
superior del
empaque y dejarlo
sólo para colocarlo
como base (no
colgar)

Cogeneración
o energías
alternativas
(eólica)

Empacado en
skinpack, para
disminuir uso de
materiales y
energía en blistero
en frasco

Eliminar
elementos de
empaque
como cajilla y
acabados

No usar
pigmentos,
solo color
natural

identificar a los consumidores
que son clientes de
establecimientos y con ellos
implementar un programa de
empaques retornables.

Papel
reciclado

Proteger y
ayudar a
vender
productos de
máximo 5 kg

Reaprovechamiento
de concretos
usados para fabricar
nuevos materiales o
más económicos

Sistema de
gestión de
energía ISO
50000

Reciclado de
concreto para
grava y sub
productos

DIseño como
trapezoides o
triángulos que
se armen entre
ellos

Frasco
rellenable
que ofrezca
descuento

Cuidado con las
características de MP
reciclables o a base
de plantas, ojo
permeabilidad gases,
humedad

Eliminar
caja

Diversificación
de matriz
energética
(Uso de
renovables)

Usar materias
primas de
proveedores
pequeños

Contenedor
con un sólo
material que
pueda ser
reciclado

Información de
disposición al
consumidor final

Buscamos
ideas de
DISPOSICIÓN:

Analizar qué otros
negocios pudieran
aprovechar residuos y
armar sinergias.

Se puede obtener el
CO2 a partir de
fermentación y el
alcohol puede ser
menor a 1.8% para no
restingir la venta de
la bebida

Programa de
lealtad reuso
de
contenedores
de comida

Desarrollo de
proveedores
de Materia
prima

Contener
600ml de
bebida
carbonatada

Desperdicio
util para
otras
industrias

Establecer contacto
con industrias
recicladoras para la
recolección de sus
envases

Botella
retornable

Partners
(BioBox)

Fomentar la
recuperación de
materiales con
campaña de
comunicación

Cambiar formato
de botella de una
rígida a
semirígida con
agarradera

Obtener el CO2
de una
fermentación
cervecera

Función: Proveer
parte de una
comida saludable
y completa al día a
una persona por 6
días.
Recuperación y
tratamiento de
aguas de
proceso y
residuales

Vinculación con
proyectos sociales
de recuperación de
materiales ya sea
para reutilización
propia o de otras

Recubrimiento
de suelo para
evitar
contaminación
por desechos
de gallinas

Utilizar los menos
materiales posibles
(docenera + cartón
+ plástico)

Reuso: Sustituir
centros de cartón por
centros de PP, así
como tarimas
plásticas.

Probar otro
tipo de
polimeros

Uso de
energías
renovales
o limpias

Película
Termoencogible
505Ti Calibre
200 de 8
Colores

Reducir: Menos
insumos, menos
desperdicio,
menos peso.

Gracias Juan Pablo :)
Por nada !!

Recuperar: Mantener la
película del Polímero para
incorporarla como
material post-consumo al
ciclo de vida.

Desarollo de
proveedores
de MP

ENVASE DE
GRAN
GRAMAJE, EN
LUGAR DE
INDIVIDUAL

Mas
cantidad
por
empaque

Integrar el
empaque en
un ciclo de
vida
conectado

incorparar
materiales que sean
reciclados y
reciclables.

Usar un contenedor
de fibras naturales y
agregar una
película de PLA
para prolongar la
vida en anaquel

QR con impactos
específicos
asociados a la
fabricación de
cada producto

Usa a Intelequia para
empaques
reciclables

Tintas menos
brnllantes o
conataminantes

Certificación de
producción de
forma
sostenible
(proveedores)

Programa de
acopio de
fundas usadas
para su
reciclaje

Campaña y
alianza para
el reciclaje de
papel

Usar una película
termosellable de
PLA para sellar
el empaque

Cubicaje de los
transportes, haciendo
entregas al full de su
Buscamos
ideas
Transportar rucir los submultiplos
capacidad
para que el
alimentos que de empaques

Incluir un código
QR para remitir
al site de
sustentabilidad
Empaques que
de Bio Pappel
puedas reutilizar,

Disminiur el
espesor

Buscamos
ideas de
empaque

Impresiones
monotinta

Reducir el
tamaño del
frasco para
evitar espacios
vaciós

Programa de
comunicación
en el empaque
con VR

Recomendaciones
de lavado

contenedores
que eviten los
derrames
Esquemas de
recuperación de
los jeans al final de
ciclo de vida
(multiusuario,
suscripción)

Agua
pluvial

Uso de
energías
Disminución limpias

sistema de
reutilizacion
de agua

de consumo
agua

Reutilizar
recortes en
nuevos diseños
para minimizar
mermas

Uso de fibras
sustentables
certiifcadas

Jeans casual.Cubrir la
parte inferior del
cuerpo de forma
cómoda y resistente a
la tracción, rasgado y
abrasión

Plan de
recuperacion o
reutilización de
materia prima

Colorantes
bio o
sustentables

Reducir la
variedad de
diseños y
acabados
(menos
procesos)

Formato modular
diferenciado (el
plato o vaso no
tiene que se
redondo)

Sistema de
gestión de
energía ISO
50000

condición de humedad,
temperatura y
presentación

Material mas
resistente
para evitar
sustituirlo por
otro

Diseño que
permita cortarse,
doblarse, de forma
que ocupe menos
espacio en
desecho

Transportare
a granel para
ventas a la
industria

Productos que
mezclados diluidos
endulcen, ejemplo
popotes, laminas,
bolsas etx

Revisar
tamaño de
empaque y
contenido
óptimo

Xilinat
Endulzar
alimentos y
bebidas

Empaque con
semillas de
Stevia listo
para sembrar

Hacer de esta charona una
maceta una vez termine su
ciclo de vida como
contenedor de comida

Identificación de
un uso posterior al
residuo (simbiosis)

proramas o
compañas de
reciclaje haz tu
composta, etc

Instrucciones de
disposición y
reciclaje de
materiales a
clientes

Informar al
consumidor la
disminución del
impacto por una
correcta
disposición

Decirle al
consumidor que
entre más use su
azucare rellenable,
disminuye sus
impactos

25% ocean
bound
plastic

Dosis en
bolsa
hidrosoluble

Producción: Fórmula
concentrada:
+botellas/batch
-energía, -agua,
-frecuencia de
lavado/#botellas

Felicidades
Tehicú y a
todo el
equipo
Colgate

Empacar varias
tarjetas SIM en un
dispensador y tomar
una por una al
momento de venta.

Evaluar quitar
sobre de papel
y cambiar a
bolsa de
celofán.

Producto en
seco. Así
reducir
consumo de
agua.

Campaña de
reciclaje una
ves que el SIM
deja de ser útil

Reducir el empaque
de cartón que
contiene la SIM para
ahorrar en material.

no
seducción,
llevar a la
función y
mínimo de

No imprimir la guia
de usuario para la
SIM. Imprimir sobre
la tarjeta la
información más
importante.

Reducir el
tamaño del
producto para
ahorrar en
materias primas.

Quitar el uso
de tarjeta SIM
y pasar a la
nube

Menos tintas
en el
empaque /
tarjeta

Evaluar otros
materiales para
SIM Card. Por
ejemplo:
material a base
de maíz.

programa de
lealtad y
reconocimiento
sustentable a los
clientes al cambiar
tu envase

Reuso para
refill

Suavitel
Suavizar,
aromatizar una
carga de ropa
en lavadora
Hacer que el
producto pueda
usarse sin uso en
lavadora

HDPE reciclado
Después de 1er
compra se evita
uso de pástico.

Agregar alguna
leyenda simple
pero útil, con
ideas para
reutilizar/reciclar el
empaque

DISMINUCIÓN DE USO DE
ENERGÍA, ALIANZA CON
EMPRESAS DE
LAVADORAS7SECADORAS
PARA DISMINUIR EL TIEMPO
DEL CICLO

Educar al
consumidor
que utilice
productos
concentrados
Uso de
energías
limpias, solar
o eólica

Código QR para
textos

Que el consumidor no
se quede con la idea de
que por ser
biodegradable ya no
tiene impacto, la forma
en que dispone la
charola es clave para
reducir la huella

Reducción
de tintas

Frascos
que se
puedan
reutilizar

CAMPAÑA PARA
CONCIENTIZAR
SOBRE EL
CONSUMO SANO
DE ENDULZANTES

Leyendas con
recomendaciones
de uso y
cantidades.

Promover
el refill del
consumidor

Hacer una
azucarera
rellenable que
otorgue un
descuento al
cliente

Sistema de
refill en
supermercado

Producto
waterless/
pastilla
sólida

separar la información
del SIM de la tarjeta que
la contiene (hacer dos
productos) y reducir el
espacio del contenedor
de SIM

crear un programa que
permita la separación
adecuada, acopio y
tratamiento de las
charolas.

comunicar como
separar
adecuadamente
estos tipos de
materiales

-Fórmula concentrada
-Despacho a granel en
punto de venta
-Botella 100%reciclable
& 25% reciclada
Diseñada para ser
retornable.

Poly Rafia - 1m2
Película
Termoencogible
505Ti Calibre
200 de 8
Colores

Diseño
apilable y
modular.

Charola
ENTELEQUIA
Paja de Trigo

Buscar asociarse
con molinos de
pasta donde
la
Transportar
alimentos
paja de trigo es
que lleguen
en la mejor
scrap

Transportar el producto
concentrado de la
fabrica al punto
de venta. Diluir en punto
de venta.
Se evita el transporte del
empaque

Alianzas
estratégicas
para facilitar la
recuperación.

Ínformación al
consumidor para
separar
docenera y
compostaje de la
cáscara

Proveedores
locales y
micro
productores
citadinos

PAQUETE DE PAPEL
CLASS BOND DORADO

Se utiliza el
empaque
para comer o
solo
transportar?

Aprovechar
residuos
agrícolas
locales

Papel Reciclado
para
impresiones no
relevantes.

Todo es reciclable,
empaque: corrugado y
producto. Grupo Bio Pappel
tiene plantas reciladoras y
recolecta en varias
empresaas

Desarrollo de
proveedores
locales

Uso de
materiales
locales

Programas de
acopio de
prendas para
su reciclaje

Usar
fibras
recicladas

Materiales de
alta calidad para
aumentar el
tiempo de vida
del prod.

Acopio de
jeans para
reuso

La bolsa de
empaquetado con
un precorte
Cambio de material
compostable

puedan apilar uno
sobre otro para su
fácil transporte,

SUAVITEL
Plasticless

Establecer centros
acopio de contenedores
para reciclar papel por
zonas geográficas.

Comunocar todas las
iniciativas de reciclaje
al mercado

hacer un
partnership con
empresas de
alimentos para
compartir fletes

Empaques con
cierre por
dobleces, sin
adhesivos

consumidor
identifique
productos
sustentables, como
este.

Paquete de
papel 100%
reciclable:
empaque y
producto

¿cómo incrementar
la tasa de material
reciclable
recuperado?

Restaurantes TOP de Ventas
y colocar contenedores para
disposición y reciclaje.
Trasladar estos beneficios al
restaurante.

Colocar resinas o
recubrimientos para
fácil lavado y que no
absorban agua en el
lavado

Utilizar algodón
sustentable (no
necesariamente
orgánico) en compra
de materia prima
(reducción en uso de
agua)

lleguen en la mejor
condición de
humedad,
temperatura y
presentación

Sistema de
recolección a
oficinas y
escuelas para
reciclaje

Embalaje al
alto vacío
para
optimizar
espacio

Alianzas con
universidades
para usos de
utilización de
residuos.

Evaluar a los proveedores
y detectar áreas de mejora,
y si ustedes obtienen la mp
directamente realizar una
evaluación de que recursos
son los más afectados,
agua, suelo?

Tintas
orgánicas.

hacer
manualidades o
decorados para
envolver regalos

Transporte en
monomateriales,
solo barrera a la
humedad

trabajar en
conjunto con
proyectos
campesinos

Que el empaque
tambièn se pueda
utilizar para imprimiri o
sacar copias. O por
ejemplo que sirva para
envolver un regalo

Diseñar nuevo
empaque con menor
uso de recursos (punto
menor que asegure
protección del
proeducto y
disminución de
materiales)

USO DE
SUELO,
AGUA

Desarrollo de nuevo
empaque con menos
materiales , promover
su venta a grane.

Consumo a
proveedores
nacionales

Revisar si
Revisar
si es
es
posible reducir la
posible utilizar
Materia Prima, o el
menor
materia
calibre del
prima.
Termoencogible.

Función: Papel
para impresión
en formatos
carta, oficio y
legal americano

Poner instrucciones
en empaque para
realizar composta
con cáscara de
huevo o para usar
como contenedor de
siiembra

No se
recicla al
100% el
empaque

Empaque que te
enseñe a usar la
cantidad
correcta (lo
sano).

¿Se puede
Recuperar
para
reciclar?

Expandir catálogo
hacia otros
productos con un
proceso adicional
(disminuir tiempo de
preparación)

Colocar bebederos
con sensores para
dar solo el agua
necesaria al ave

incorporación
de material
reciclado post
consumo en la
botella

Hcer
sinergia con
otros
endulzantes

Campaña de
comunicación
para que el
consumidor
sepa como
reciclar

Tal vez incluir un
código QR para
agregar valor al
empaque y usar
100% reciclado

Docenera
de Huevo
Blanco
Orgánico

Rediseñar la
etiqueta con
menos texto y
por lo tanto
menos tintas

Añadir
carbonato de
calcio u otro
foller en la
película

Essquema de
retorno de
contenedores

Contenedores
modulables
adecuados a las
porciones
resitentes al alto
vacio

Utilizar
materiales
reciclables en
cualquier
delegación
/zona

Metodo de de
lavado y
desinfeccion
con bajo
consumo de
agua

Consuo
de gas

Captación
de agua
pluvial

Uso de
empaque
flexible con
asa

Reducción
de tintas en
etiqueta

materiales
de
embalaje
reusables

INTEGRACIÓN
DE ETIQUETA
EN EMPAQUE
PARA ELIMINAR
LA ESTAMPA

bajo calibre
y reciclado

Comprar desechable que
sea más sustentable y
generar centros para
recopilar todo el material
de empaque y darle una
mejor disposición o
reciclaje.

Jamones de forma
"cuadrada" para
buscar reducir
espacios de aire
en logística

Empacar y contener
una pieza de jamón
de 4.5 kg desde
planta hasta el
consumidor con los
menores impactos
posibles.

Eliminar la
esponja que
contiene el
frasco

Procesos de
teñido de las
telas con menor
uso de agua
(teñido en seco)

Uso del transporte
de entrega para
transportar otra
cosa una vez hay
cumplido su
funcion

Eliminar
etiqueta,
incluirla en la
material de
botella

Resina
reciclada
como MP

Asegurar el no
envío de
desechables si
el usuario no lo
solicita

Reducción
de tintas

Campaña de retornable,
compras un paquete y
cuando se acaba hablas
a la compañia y lo
suerten y puedes dar
promocin a nuevos
sabores

Alimentos
preempacados
desde origen , y
entrega con el
diseños que se alimento

No desteñir los
jeans con
químicos
agresivos de
alta toxicidad

Uso de
materia
prima
recuperada

Definir de criterios
deseables para los
asociados respecto al
uso de empaques que
incorporan estrategias
de ecodiseño y
comunicarlo a través de
la app a los usuarios

Hacer el cubicaje
de los
transportes para
poder transportar
full contnedores

Usar botella
aluminio de
600ml

Información al
consumidor sobre qué
hacer con el material al
término de su vida útil.

nuevas
formas de
empaque

Materias
primas
plant based

Pigmentos no
tóxicos para el
ambiente en el
teñido

programas de
acopio para
recuperación
de materiales
de empaque

Reutilización
de fibras

Esquema de
composta cercana
a clientes para
disposición final
(puntos de
composta)

Fibras naturales
que puedan
deshacerse con
agua al depositarlo
en el escusado

menor espesor
en envase, con
colores que no
afecten su
reciclaje

Incluir
instruccion
es de
reciclado

Etiquetado en
botella en 1 tinta

Reuso de
empaquepara
otros fines

Transportes
con motores
eficientes y de
bajas
buscar emisiones

Implementar
energías
renovables

Cortar
jamón de
forma
modular.
Reuso
Rellenos

Habilitar
composta
casera.

Dar información al
consumidor de la
correcta
disposición de
acuerdo con el
contexto

Papel reciclado

Rediseñar el empaque
secundario para que
se eliminen los
espacios de aire y
abarar el mayor
espacio posible.

Hacer un
contenedor
genérico para
otras tabletas

Contenedor para
transportar
tabletas de
extracto de
guayaba

Optimizar
diseño para
eficientar
carga

5

Escuelas,
Casas,
Edificios,
Centros
Comerciales

Reciclado en
sub
productos de
menor valor

Usar fibras
naturales
para que se
biodegraden

Informar al usuario por
medio de leyendas
cual es la mejor opción
para la disposición de
las toallitas para que
impacté menos

Diseño en el
empaque sin
excesivo uso
de tintas

2

Transporte
de materia
prima

Indicarle al usuario
la manera correcta
de tirarlas (basura,
sanitario)

1

10

COJUNTAR
MATERIAS DE
LA MISMA
ZONA PARA
DISMINUIR
TRANSPORTE

Usar camiones
con gas para
disminuir
emisiones

Disminuir
espacios de
aire con una
estrategia de
empaque

Usarlo para
caramelos

Usar motodores de
alta eficiencia en la
compresión.
Análisis de uso de
energía

Consumo
local de
materia
prima

Considerar
charolas de
carton corrugado
con Strech film

Considerar
Doypacks con
laminado
monomaterial
PE

Conocer el fondo de
las empresas
proveedoras de MP.
Desde filosofía hasta
tecnologías de
extracción.

Contenedor
con semillas
de guayabas
composteable

Entrenamiento a la
cooperativa en
Veracruz para el uso
de plaguicidas de
bajo impacto
ambiental

Usar
etiquetas con
adhesivo
Wash Off

Considerar
garrafas con
resina
reciclada
PCR

materiales
resistentes con
almenos 2 usos
mas posteriores
a su uso inicial

Un solo
material para
facilitar
reciclado

Selección de
Materia Prima
que no tenga
tanto impacto

Utilizar
lignosulfonatos
de residuos
agrícolas

Eficientar
método de
extracción de
componentes

DEFINICIÓN EN CONJUNTO CON
RESTAURANTES LOS EMPAQUES
UTILIZADOS, CUALES SON
VERDADERAMENTE NECESARIOS,
REEMPLAZO POR ALTERNATIVAS DE
MENOR IMPACTO, ATENDER LAS
PETICIONES DE LOS USUARIOS
CUANDO PIDAN Q NO MANDEN
DESECHABLES, O TODO EN EL
MISMO CONTENEDOR|

Diseño
modular, para
optimizar
espacio.

Equipos
electricos

Utilizar
empaques
con un
propósito
adicional en la
construcción

Productos
locales para
disminuir
impacto por
trasnporte

Para usuarios
frecuentes entregar
kits de tenedores o
contenedores fijos
para evitar uso de
tanto plastico

Distribución de
rutas con planes
estandarizados
para disminuir
trayectos

Humectante
package
free

Desarrollo de
proveedores para
que se tenga el
menor impacto
en MP

Empaques de
un solo uso.
¿Oportunidad
o función?

Niveles para
mejor
acomodo de
pedidos

Pegamentos
de menor
impacto
ambiental

Materias primas
locales (<100
km) / desarrollo
de proveedores

Que residuos
genera tu proceso?
que se podrían
integrar junto con
fibras naturales?

Certificación de
proveedores o
generadores de
pulpa y fibras (e.g.
FSC)

Indicar la
cantidad
adecuada
de uso.

Hidratació
n de la piel

Tarro de
crema de 200
gr para
hidratación
facial

Diseño de empaque
estándar, que pueda
minimizar uso de
espacio en logística, y
vaíe sólo en
dimensiones

TOALLITAS DE
DIFERNTES TAMAÑOS
PARA DIFERENTES
USOS, NO ES LO
MISMO UNA TOALLITA
PARA PIPI Q PARA
POPO ;)

Uso de
materiales
hipoalergénicos

Reutilización
de botellas

¿Podría ser
retornble?

monotinta

Presentaciones
mas
comerciales

PRestar el servicio
a otras industrias
para optimizar sus
rutas logisticas.

Intercambio de
empaques, al entregar
una orden, el consimidor
entrega otros empaques
reutilizados limpios, y se
descuenta cantidad

Reuso a través de
proceso de limpieza
y
reacondicionamiento

Eliminación de
materiales no
necesarios para
el transporte

Tipo rollo de
bolsa para
menor
espacio

Retornable

"Pool" de
reparto por
zona/tiempo

Buscar
materiales
reciclables

Un concreto
que absorba la
energía solar
para calentar los
hogares

Cubicar
conforme a
los productos
más

Envases
retornables
tipo
cocacola

Considerar
fibras
Biodegradables
para las toallas

Campañas de
recolección de bolsas
"viejas". Ligado con los
materiales, se pueden
hacer fibras de nuevas
para volver a hacer el
tejido

Recompensas: en tu
próximo pedido
recogeremos tus
desechables. Consulta el
instructivo.

Estandarizar
empaques para
que la
recuperación
sea mas
eficiente

Reuso de
subproductos
de otras
industrias

Ciclos de
cogeneración
de energía

Buscamos
ideas de
USO:

Hacer convenios
con recicladores
locales y fomentar
la separación para
reciclaje

Resina
reciclada
para el
laminado

Analiazar cómo se
puede optimizar la
producción. Ej:
Más tarros en
menos tiempo.

concreto
pintado y con
impermeable
para dejar listos
los edificios

Apoyo/Incentivos para
compra de transporte con
energías renovables.
Financiamiento a
distribuidores.

Uber Eats
Transportar
platillos a
domicilio

Utilizar el mismo
etiquetas
con
material en el EMpaque
material
modular para
empaque, hasta
reciclado
o en
ahora
parecen 2 mejor
materiales transportación
su defecto
diferentes
imprsion

Técnicas
disruptivas
para el
lavado de
tanques

Reutilización
total (agua,
residuos)

Considerar
cubiertos de
fecula de
maiz o de
madera.

Guantes
reusables
termoadhesivo
s

Aumentar
las camas
por pallet

Usar tintas
lavables
para las
etiquetas

Información sobre
qué hacer con el
guante al final de su
vida útil

Usar un solo tipo
de materia
prima, para que
se recicle más
fácil.

Menos
tintas

IDEAS DE
CONCEPTO

las materias primas
plasticas las traemos
de china

diseño
para
Buscar
en otras
industrias
tener
opciones
subproductos o
innovadoras
desechos que de
guantes
puedan
servir de
materia prima

Hacer un
empaque
en forma de
cubo

Uso de fibras
naturales
usadas en
textiles

Durante el proceso el
mayor impacto lo
generamos con el uso
del agua.
Reintegración
de guantes
usados pra la
producción de
nuevos

Hacer un esquema
de retrono o
reembolso

Empaque en
combinación con
otros productos
complementario
s

Videos sobre como
limpar a tu bebé
(siento que muchos
las usan como su
fueran servitoallas,
para limpiar todo)

Diseñar
empaque para
contener mayor
número de
toallitas

Empaque
con menos
materiales

Uso de tintas
vegetales para
el serigrafiado
de la bolsa

Selección de
proveedores.

Recuperacion
de tu material
para
reintegrarlo a su
proceso
nuevamente

Un poco más de
información del
proceso del que
se necesita
proteger?

Tener un material
resistente para el área
de contacto (palma y
huellas) y un material
más suabe/ambiental
para el dorso de la
mano

Diseño
adabtable a
multiples
tallas

Rediseñar las cajas
donde se transportan
los guantes y ajustar la
ruta a los proveedores,
paraque se más
eficiente.

Empaques
universales
para los
restauranteros

Incorporar
contenido
reciclado en
fibras para
producción de
toallitas

Empaque con
barrera para
guardar la
humedad (mono
material)

Toallitas
para
limpiar al
bebé

Control en
eficiencias en
logística final

Empacado al
vacío para
disminuir
espacios en
transporte

Empaque al
vacío en
contenedor
reusable

Transformalo a
servicio, toallas
húmedas
reusables y
lavables

Hacer acopio de las
bolsas ya para desecho e
incorporarlas nuevamente
a la producción

Buscamos
ideas de
LOGÍSTICA:

ALIANZA DE
BACKHAUL
CON OTRAS
EMPRESAS

Diseños
prácticos y lo
menos
brandeado
posible para
reutilizar.

Sustituir el
sticker o
elaborar con
otro material

cambiar
entintado de
empaques,
hacerlos con
bases menos
contaminantes.

Uso de
empaques
biodegradables
o compostables

Uso de
energías
limpias

Telas
recicladas,
por ejemplo
mezclilla

Menos
tintas

Hacerlo
impermeable
para que resista
más usos aun
mojado

Bolsa Verde

Usar resina
reciclada
local/nacional

Uso de otros
BOLSA DE
materiales
RED
como PET

Buscar grosor
adecuado para
protección
(mínimo)

Envases
rellenables

Materiales
más
resistentes,
lavables.

Venta a granel.
Que el
consumidor
compre el
envase y lo
rellene

Agua
pluvial

Embalaje al alto
vacío para
optimizar
espacio e
contenedor

Programa de
recuperación
de envases

Agregar en el
empaque
ideas para
reutilizar el
empaque

Al disminuir el
empaque, se
puede ahorrar
REDUCIR
en traslados
y EL
TAMAÑO DEL
almacenaje.
EMPAQUE DE
SIM, MUHCO
ESPACIO SIN
UTILIZAR

Empaque
reutilizable, ya
que la venta de
producto
es a granel.
Utilizar un solo
tipo de plástico
para que se
recicle más fácil

Diseñar de forma
que el empaque
sea a su vez la
llave que ayuda a
abrir la ranura del
sim

¿Reducir
tamaño de
la tarjeta?

Cambio del tamaño del
empaque

¿El manual
que nadie lee
podría ser
una app en el
cel?

Multiempaque donde
vengan muchas
tarjetitas juntas y el
distribuidor solo entrega
una de ellas con un flyer
en donde viene la info
complementaria

Almacenar
tarjeta SIM y
proveer
información de
la misma al
cliente

Ver distintas
iniciativas
con los
proveedores

Contenedores en
CAC, para depositar
el cartón del
empaque.
Alianza con
fabricantes de
cartón para usar el
material para
fabricar cartón o
papel

El

